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Herramienta PriTec: adaptación para la selección de tecnologías a 

evaluar previa entrada en cartera de servicios 

Enlace al texto completo 

Introducción: el presente trabajo, incluido en los Planes de trabajo 2015-2017 de la Red Española 

de agencias de Evaluación de Tecnologías (RedETS), surge a petición de la Comisión de 

Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, con el propósito de mejorar el procedimiento de priorización de las tecnologías 

a evaluar por la RedETS. El desarrollo de un procedimiento sistemático, que defina los pasos, 

etapas y requisitos de información para la identificación y priorización de tecnologías a evaluar, 

responde a la necesidad mejorar la objetividad, transparencia y aceptabilidad del proceso. Aunque 

se han propuesto distintos modelos de priorización para abordar la selección de tecnologías a 

evaluar, se ha valorado utilizar la herramienta PriTec para la implementación del proceso de 

priorización nacional. Esta herramienta web, de ejecución automática, permitiría ordenar las 

tecnologías a partir de la puntuación de unos criterios previamente ponderados y distribuidos por 

categorías.  

Objetivos: desarrollar una herramienta que facilite a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento 

y Financiación seleccionar y priorizar, de una forma objetiva y sistemática, las tecnologías 

sanitarias a evaluar por la RedETS de cara a su inclusión/exclusión o modificación de condiciones 

de uso en cartera de servicios. Los objetivos específicos son: 1) revisar la literatura científica para 

conocer los criterios y procesos de priorización empleados para seleccionar las prioridades 

sanitarias a nivel nacional/internacional, 2) desarrollar una herramienta de priorización, basada en 

la aplicación PriTec, que permita clasificar y ordenar las tecnologías en base a unos criterios 

comúnmente aceptados ponderados por expertos de diversos ámbitos de la macrogestión, la 

mesogestión y la microgestión sanitaria, expertos clínicos y representantes de pacientes y 3) 

evaluar el uso y aplicación de la herramienta PriTec en el contexto real de priorización del plan de 

trabajo de la RedETS. 

Método: para el desarrollo del proyecto se realizó una búsqueda sistemática de la literatura y se 

constituyeron 2 subgrupos de trabajo. El primero, integrado por los directores y/o representantes 

de las distintas agencias/unidades pertenecientes a la RedETS y de la Dirección General de Cartera 

Básica de Servicios del SNS y Farmacia (SG1) y el segundo, formado por un grupo de 

representantes de las administraciones sanitarias de las CCAA que integran la Comisión de 

Prestaciones, Aseguramiento y Financiación (SG2). El primer subgrupo de trabajo actuó como 

consultor, revisor del proyecto y se encargó de concretar la propuesta de criterios y dominios, así 

como el procedimiento de priorización. El segundo subgrupo se encargó de revisar, testar y validar 

la herramienta, realizándose un ejercicio de pilotaje para evaluar la aplicabilidad y fiabilidad de los 

criterios. Este grupo y el grupo técnico fueron encargados a su vez de designar posibles panelistas 

dentro de su Comunidades Autónomas (CCAA). Este grupo de panelistas, integrado por gestores 

(directores de hospital y directores de servicios centrales de consejerías de sanidad –asistencia 

sanitaria, aseguramiento, salud pública, etc.-), clínicos (atención primaria y atención especializada, 

representantes de sociedades científicas) y usuarios del sistema (asociaciones de pacientes, 

organizaciones de consumidores y usuarios), fue responsable de asignar pesos a los criterios de 

priorización definitivos. Siguiendo el procedimiento establecido, la herramienta se usó para la 

priorización del plan de trabajo de la RedETS del 2017. Se analizó la aplicabilidad, fiabilidad y 

reproducibilidad de la herramienta. La fiabilidad de la herramienta se analizó a través del cálculo 

del coeficiente de correlación intraclase (CCI) con su respectivo intervalo de confianza para cada 
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criterio. Las principales consideraciones derivadas de la reunión fueron analizadas y sintetizadas, 

recogiendo las ideas esenciales manifestadas por los participantes.  

Resultados: la propuesta preliminar incluyó 6 de los 8 dominios identificados como críticos en la 

revisión sistemática. Durante la fase de evaluación y pilotaje los criterios relativos a estos dominios 

sufrieron varios cambios y fusiones, considerándose finalmente a efectos de la herramienta 

definitiva 17 criterios agrupados en 5 dominios: 1) enfermedad/condición clínica, 2) resultados 

comparados de la intervención, 3) impacto económico 4) Repercusiones de la implementación y 5) 

aspectos relativos a la difusión. Los pesos asignados a los criterios por los panelistas no difirieron 

significativamente (p<0,005) entre gestores (n=16), clínicos (n=12) o pacientes (n=12), otorgando 

todos ellos mayor importancia relativa a los dominios de enfermedad y resultados comparados, 

en este orden (33 % y 25 %). El impacto económico, repercusiones de la implementación y 

aspectos relativos a la difusión recibieron un peso del 20,5 %, 10,5 % y 10,5 %. 

Un total de 13 CCAA testaron la herramienta en el 2017 para llevar a cabo la priorización del Plan 

de trabajo de la RedETS. De estas CCAA, 8 (61,5 %) cumplimentaron todos los criterios de 

priorización para la totalidad de las tecnologías evaluadas (n=44). La concordancia promedio 

determinada por el coeficiente de correlación intraclase promedio fue buena (CCI=0,712, IC95 % 

0,623-0,877), lo que demuestra que de forma general la herramienta es fiable y consistente. Se 

observó que la fuerza de la concordancia fue buena o muy buena para todos los criterios del 

dominio enfermedad/condición clínica, apuntando a que existe poca variabilidad a nivel de la 

puntuación de estos criterios. En el dominio resultados comparados, el criterio efectividad mostró 

una concordancia mediocre y la fuerza de la concordancia fue moderada en el resto. La 

concordancia fue mala para el criterio costes no sanitarios y moderada para el resto de los 

criterios de este dominio. Tres de los aspectos relativos a la difusión presentaron igualmente una 

concordancia moderada. El grupo evaluador atribuyó en gran medida la heterogeneidad 

observada a la falta o inadecuación de la información, aunque valoró que era importante revisar y 

simplificar algunos datos, sobre todo, aquellos referidos a costes sanitarios adicionales y costes no 

sanitarios, al estimar que la información requerida podría ser difícil de localizar. Asimismo, 

expresó que todavía existe margen de mejora en las explicaciones y material de apoyo. 

Discusión y conclusiones: la herramienta de priorización desarrollada permite la selección de las 

opciones sobre la base de una metodología sistemática y transparente. La herramienta facilita 

ordenar las tecnologías en función de múltiples criterios de priorización universales, que han sido 

adaptados a la propia realidad del proceso de priorización instaurado en nuestro país. Los criterios 

han sido ponderados por gestores, clínicos y pacientes/representantes, asegurando de este modo, 

la incorporación de las preferencias de todos los actores clave del sistema. La herramienta destaca 

por su sencillez y facilidad de aplicación, aunque se han identificado áreas de mejora, 

especialmente en relación al formulario de solicitud y material de apoyo. Cabe resaltar que la 

herramienta PriTec se ha diseñado para facilitar el proceso de toma de decisiones y no se propone 

como herramienta para establecer las prioridades definitivas, ya que la herramienta PriTec 

facilitaría ordenar las tecnologías incorporando la visión de diferentes grupos de interés, pero no 

se han de descartar otras consideraciones puntuales o diferencias en cuanto a la importancia de 

algunos dominios, que pudiesen condicionar la selección final. A efectos de su implementación, es 

importante tener presente que, con independencia del procedimiento empleado o la 

exhaustividad en cuanto a la definición de los criterios críticos, siempre va a existir cierta 

subjetividad en la valoración, siendo necesario un juicio de valor final por parte del decisor. 


